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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
8641 RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, de kı Direcci6n Gene

ral de Galidad de tas Aguas, par la que se dispone la p1ibli
caciôn del Convenw de cooperaci6n suscrito entre el Minis
terio de Obras PUblicas, 'Jlranspartes y Medio Ambiente, 
el Departamento de Media Ambiente de la Generalidad de 
Cataluita y la Entidad Metropolüana de los servicios 
Hidrdulicos y del Tratamiento de Residuos, en relaci6n 
con la Estaciôn Depuradora de Aguas Residuales de El 
Prat de Llobregat. 

Suscrito, previa tramitaciôn reglaınentaria, entre eI Ministerio de Obras 
Pı.1blicas, Transportes y Media Ambiente, eI Departamento de Media 
Arnbiente de la Generalidad de Catalufia y la Entidad Metropolitana de 
108 Servicios Hidniulicos y del Tratamiento de Residuos un Convenio de 
cooperaci6n en relaci6n con la Estaci6n Depuradora de Aguas Residuales 
de EI Prat de Llobregat, y en cumplimiento de 10 establecido en el punto 
novena de! acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marıa' de 1990, 
procede la publicaciôn de dicho Convenio que figura como anexo de esta 
Resoluciôn. 

Madrid, 12 de marzo de 1996.-EI Director general, Jose Salvador Mar
tinez Ciscar. 

ANEXO 

Convenio de cooperaciôn entre el Ministerio de Obras PôbJicas, Tra.ns
portes y Medio Ambiente, el Departaınento de Medio Ambiente de la 
Generalldad de Cataluiia y la Entidad MetropoJitana de los Serviclos 
IUdrauIicos y de! Tratamiento de Residuos, en relacl6n con la Estacl6n 

Depuradora de Aguas R.esiduales de El Prat de Uobregat 

En Madrid, a 12 de febrero de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, et excelentisimo sefior don Jose Borrell FonteUes, Ministro 
de Obras P1iblicas, Transportes y Medio Ambientet en representaciôn de 
este Ministerio. 

De otra parte, el honorable sefior Albert Vilalta, Consejero del Depar
tamento de Medio Ambiente de la Generalidad de Catalufia, en su calidad 
de Presldente de la Junta de Saneamiento. 

Y de otra parte, el ilustrisimo sefior don Manuel Herruindez Carrera, 
Presidente de la Entidad Metropolitana de los Servicios Hidraulicos y del 
Tratamiento de Residuos. 

Las tres partes, reconociendose mutuamente capacidad para celebrar 
este acto, 

EXPONEN 

1. La Estaciôn Depuradora de Aguas Residuales de El Prat de Llobregat 
fue declarada obra de interes general del Estado por el Real Decreto-ley 
3/1993. 

II. El dİa 16 de abril de 1994 se suscribiô un Convenio de cooperaciôn 
en infraestructuras y medio ambiente en el delta del Llobregat entre el 
Ministerio de Obras pu'blicas, Transportes y Medio Ambiente, la Gene
ralidad de Catalufia, el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat y la Man
comunidad de Munieipios'del Area'Metropolitana de Barcelona. En dicho 
Convenio se acordô que la Entidad Metropolitana de los Servicios Hidrau
licos y del Tratamiento de Residuos redactara el proyecto de la Estaciôn 
Depuradora de Aguas Residuales de El Prat de Llobregat, el cual seni 
aprobado por la Generalidad de CataIufı.a y remitido al Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente para su aprobaci6n tecnica. Asi
mismo, el propio Convenio establece que las obras de dicha estaci6n depu
radora comenzaran en el afio 1995. 

III. La Entidad Metropolitana de los Servicios Hidraulicos y el Tra
tamiento de Residuos ha entregado a la Comisi6n de seguimiento del Con
venio del Delta del Llobregat y a la Junta de Saneamiento un anteproyecto 
de la Estaci6n Depuradora de Aguas Residuales de El Prat de Llobregat. 
Dicho anteproyecto ha sido estudiado por una Comisi6n constituida al 
efecto y formada por representantes del Ministerio de Obras PUb1icas, 
Transportes y Medio Ambiente (Direcci6n General de Calidad de las Aguas 

y CEDEX) y de La .Junta de Saneamİento. Las consideraciones y conclu
siones de dicha Comisiôn figuran en eL acta que se inCıuye como anexo 
al presente Convenio. 

IV. En esta misma fecha ha sido suscrito un Convenio entre el Minis
terio de Obras P1iblicas, Transportes y Medio Ambiente y et Departamento 
de Medio Ambiente de la Generalidad de Catalufia por el que se detennina 
que la financİaciôn de la Estaciôn Depuradora de Aguas Residuales de 
Et Prat de Llobregat correra en un 85 por 100 a cargo de dicho Ministerio 
y en el15 por 100 restante a cargo de la Junta de Saneamiento. 

A la vista de 10 expuesto, y en desarrollo del Convenio citado en el 
expositivo IV, las partes intervinientes, 

ACUERDAN 

EI otorgamiento del presente Convenio con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI Ministerio de Obras pu'blicas, Transport.es y Medio Ambien
te incluira la primera fase de la Estaci6n Depuradora de Aguas Residuales 
de El Prat de Llobregat por un importe igual al 85 por 100 de 40.000 
millones de pesetas, sin incluir la reutiliza.ciôn, en la solicitud de fondos 
de cohesi6n de disposiciôn de dicho Ministerio para 1996. 

Segunda.-La Junta de Saneamiento, a traves de la Entidad Metropo
litana de los Servicios Hidraulicos y del Tratamiento de Residuos, como 
Administraci6n actuante, se hara cargo de inmediato de la expropiaci6n 
y/o adquisiciôn de los terrenos necesarios, asİ.como de las obras de pre
carga de la zona de la Estaci6n Depuradora de Aguas Residuales de EI 
Prat de Llobregat. Asimismo, y de igual modo, tambien se hara cargo de 
tas obras previas que, una vez otorgada La ayuda comunitaria, se com
promete a paner a disposici6n para la ejecuciôn y finalizaciôn de las res
tantes obras, todo ello por un importe igual al 15 por 100 del valor del 
proyecto. 

Tercera.-La Junta de Saneamiento, a traves de la Entidad Metropo
!itana de los Serv1cios Hidr.iulicos y del Tratamiento de Residuos, licitara 
tas obras previas; el Ministerio de Obras PUblicas, Transport.es y Medio 
Ambiente procedera a la adjudicaci6n de las restantes obras de la Estaci6n 
Depuradora de Aguas Residuales de El Prat de Llobregat, con la propuesta 
tecnica formulada por la Entidad Metropolitana de los Servicios Hidn\u
licos y de Tratamiento de Residuos de acuerdo con la Junta'de Saneamiento. 

Cuarta.-Se constituye una Comisiôn de seguimiento, formada por un 
represe.ntante de cada una de las' tres partes intervinientes en et presente 
Convenio, que tendn\ por cometido, de mutuo acuerdo, tas siguientes 
tareas: 

a) Impulsar la realizaciôn de las obras en el mİnimo plazo posible. 
b) Conocer tas ofertas de-la licit.aciôn y redactar un informe tecnico 

para su adjudicaciôn. 
c) Proponer al Ministerio de Obras P1iblicas, Transportes y Medio 

Ambiente el sistema de direcciôn de obra a traves de la Entidad Metro
politana de los Servicios Hidraulicos y del Tratamiento de Residuos. 

d) Elaborar informes de seguimiento de la obra. 
e) Proponer a la Entidad l'detropolitana de los Servicios Hidraulicos 

y del Tratamiento de Residuos, como Administraciôn actuante, el sistema 
de gesti6n mas idôneo. 

f) Promover 105 estudios de reutilizaci6n convenientes, asİ como 1as 
f6nnulas mas adecuadas para su financiaciôn. 

g) Resolver prob1emas de coordinaci6n. 

Quinta.-El presente Convenio comenzara a surtir efectos en el momento 
en que se materialice el cumplimiento de la Cıa.usula quinta del Convenio 
a que se refiere el expositivo IV de este documento. 

El Ministro de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.-EI Consejero de Medio Ambiente de La Generalidad de 
Cataluna, Albert Vilalta.-El Presidente de la Entidad Metropolitana de 
105 Servicios Hidraulicos y del Tratamiento de Residuos, Manuel Hernandez 
Carrera. 

8642 RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Politica Ambienta~ por la que se dispcme la publi
caci6n det Convenio Marco de colaboraci6n y et addenda 
correspondiente entre la Consejeria de Medio Ambiente de 
la Comunidad Aut6noma de La Rioja y et Ministerio de 
Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, para la 
realizaci6n de actuaciones derivadas del Plan Nacional 
de Residuos Peligrosos (1995-2000). 

Suscrito, previa tramitaci6n reglamentaria, entre La Consejeria de Medio 
Ambiente de la Comunidad AtitOnoma de La Rioja y el Ministerio de Obras 
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PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, 'el dia 10 de mayo de 1995, un 
Convenio de Colaboraci6n para el desarrollo cOrYunto de actuaciones deri
vadas del Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000), y en cum
plimiento de 10 establecido en el" punto noveno del Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 2 de marzo de 1990, pro.çe<İe la publicaci6n de dicho 
convenio que figura como anexo de esta Resoluci6rı. 

. Madrid, 14 de marzo de 1996.-El Director' general, Arturo Gonzalo 
Aizpiri. 

ANEXO 

Convenio entre el Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente y la Cons(>jeria de Medio Ambiente de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja. Actuaclones derivadas del Plan Nacional de Residuos 

PeUgrosos199~2000 

En Madrid, a 10 de maya de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte el excelentisimo senor don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, cargo para el que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 de julio. 

De otra parte el excelentısimo senor don Cesar de Marcos Hornos, 
Consejero de Medio Ambiente de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

EXPONEN 

1. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda del Minis
terio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, a traves de la 
Direcci6n General de Politica Ambiental, tiene encomendada por el Real 
Decreto 1671/1993, de 24 de septiembre, eI impulso y coordinaci6n de 
actuaciones integradas para la protecci6n del medio ambiente. 

II. La Consejeria de Media Ambiente actua en virtud de la competencia 
que en materia de medio ambiente ha asumido la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja, cuyo Estatuto de Autonomia, en su articulo 10.1:1. senala 
que corresponde a la Comunidad Aut6noma de La Rioja, ajustandose a 
los rerminos que establezcan las leyes, y, en su caso, a las normas regla
mentaria5 que para su desarrollo dicte el Estado, la funci6n ejecutiva en 
la gesti6n en materia de protecci6n del medio ambiente, incluidos los ver
tidos industriales y contaminantes en rios y lagos. 

III. En materia de residuos t6xicos y peligrosos, corresponde a la 
Administraci6n General del Estado formular un Plan Nacional de Residuos 
T6xicos y Peligrosos (articulo 11 Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica de 
Residuos T6xicos y Peligrosos). En su virtud el Consejo de Ministros de 
fecha 17 de febrero de 1995 aprob6 el Plan Nacional de Residuos Peligrosos 
1995-2000 integrando y complementando los planes y programas de gesti6n 
de residuos peligrosos de todas las Comunidades Aut6nomas. 

IV. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y la Con
sejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Aut6noma de La Rioja coin
ciden en la necesidad de colaborar en la financiaci6n precisa para lograr 
los objetivos que se persiguen en el Plan Nacional de Residuos Peligrosos 
1995-2000, por 10 que acuerdan, con arreglo a 10 establecido por el articulo 
6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
suscribir el presente Convenio con sujeci6n a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-Es objeto de este Convenio establecer 
las condiciones basicas para la colaboraci6n entre la Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras PUblicas, Trans
portes y Medio Ambiente y la Consejeria de Medio Ambİente de la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja en 'la financiaci6n de actuaciones encamina1as 
ala consecuci6n de los objetivos marcados en el Plan Nacional de Residuos 
Peligrosos 1995-2000 aprobado por el Consejo de Ministros de 17 de febrero 
de 1995. 

Segunda. Financiacü5n.- El Ministerio de Obras PUblicas, Transpor
tes y Medio Ambiente' se compromete a aportar recursos por un importe 
equivalente al 25 por 100 de las inversiones publicas previstas en el Plan, 
estimadas en 180.000.000.000 de pesetas, de acuerdo con la informaci6n 
disponible a la firma del presente Convehio, con cargo a su presupuesto, 
segun las disponibilidades presupuestarias anuales de que disponga, 0 

mediante la canalizaci6n de recursos del Fondo de Cohesi6n a proyectos 
gestionados por las Comunidades Aut6nomas durante el periodo de vigen
cia del Plan. 

Tercera. Actuaciones con cargo al presupuesto del' Min'isterio de 
Obras PUblicas, Tramsportes y Medio Anıbi.ente.- En el presente ano pre
supuestario 1995, las actuaciones de la Comunidad Aut6noma de La Rioja 
susceptibles de acogerse a las ayudas del Plan, seg1in los criterios explicitos 
recogidos en el Plan se reIacionan ~n el anexo 1, que podra ser ampliado 
hasta cı 30 de junio de 1995. De acuerdo con la revisiôn, en su caso, 
prevista en la Clausula Sexta del presente Convenio, la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja podra proponer antes del 31 de marzo de cada ano, 
la incorporaci6n a dicho anexo de las actuaciones susceptibles de acogerse 
a las ayudas establecidas en el Plan. 

Cuarta. Acceso a ıOs Fon(l,os de Cohesiôn.- La Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda, en el marco del acuerdo adoptado por 
el Consejo de Politica Fiscal yFinanciera de 21 de noviembre de 1994 
se compromete a presentar al Fondo de Cohesi6n proyectos gestionados 
por la Comunidad, Aut6noma de La Rioja incluidos en ·el anexo II, que 
resulten conformes al Plan Nacional de Residuos Peligrosos y a los reque
rimientos comprendidos en el Reglamento (Comunidad Europea) numero 
1164/94 del Consejo de 16 de mayo por el que se crea dicho Fondo y 
en los anexos a la Decisi6n de la Comisi6n Europea. Tales proyectos debe
ran ser presentados por las Comunidades Autônomas en la Secretarıa 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Ambiente antes de! 15 de febrero de cada ano. 

Los proyectos del anexo II presentados al Fondo de Cohesi6n yelegidos 
por la Uni6n Europea para tal financiaci6n senin objeto de un acuerdo 
especifico entre las Partes de este Convenio y el Ministerio de Economia 
y Hacienda. Dicho acuerdo tiene la finalidad exclusiva de garantizarel 
necesario seguimiento financiero y la responsabilidad de"'las Administra
ciones frente al Fondo de Cohesi6n. 

La Comunidad Aut6noma de La Rioja se compromete, para aquellos 
proyectos que sean subvencionados por eI Fondo de Cohesi6n, a seguir 
los preceptos dispuestos en eI Reglamento (Comunidad Europea) I1umero 
1164/94, del Consejo, de 16 de maya por el que se crea dicho Fondo 
y en los anexos a la Decisi6n de la Comisi6n de la Uni6n Europea, y 
en particular en 10 referente a la devoluci6n de Ias cantidades que pudieran 
haber si do abonadas indebidamente por error 0 por incumplimiento de 
10 estipulado en la decisi6n correspondiente. 

Quinta. Requisitos a cumplir por la Comuni.dad Autônoma. 

1. La Comunidad Aut6noma de La Rioja se compromete a ultimar 
antes del 31 de octubre de 1995 un Inventario de los Residuos Peligrosos 
generados en su ambito, territorial, elaborado de acuerdo con la clasifi
cac16n contenida en la lista europea de Residuos Peligrosos. 

2. Asimismo, La Comunidad Aut6noma de La Rioja, que cuenta con 
Plan de Residuos aprobado en 1993, se compromete a ejecutarlo, conforme 
a sus previsiones y a sus disponibilidades presupuestarias. 

Sexta. Criteriosde distribucwn territorial de la jinanciaciôn.-La 
financiaci6n establecida en la clausula segunda de este Convenio se dis
tribuira de acuerdo con el porcentaje de residuos peligrosos generado 
por cada Comunidad Aut6noma. Dichos porcentajes seran revisados en 
noviembre de 1995, una vez se disponga de los inventarios a que se refiere 
la Cıausula 5. a 1 de este Convenio presentados por todas 1as Comunidades 
Aut6nomas. La revisiôn de los porcentajes de distribuci6n territorial de 

. la financiaci6n ası como la inversi6n publica total necesaria para eI cum
plimiento del Plan Nacional, seran sometidos a la consideraci6n de la 
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 

Septima. Comisi6n Bilateral de Seguimiento.-8e constituira una 
Comisi6n Bilateral de Seguimiento de este Convenio, que se reunini al 
menos una· vez al trimestre y, en su caso, cuando una de las Partes 10 
solicite. 

La Comisi6n estara formada por los siguientes miembros: 

Presidentes: EI Director General de Politica Ambiental del Ministerio 
de Obras PUb1icas, Transportes y Medio Ambiente y el Director General 
de Medio Ambiente de la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja. 

La Presidencia se ejercera en turnos rotatorios de seis meses de dura
ci6n cada uno, por los cargos antes indicados. El cargo que no ejerza 
la Presidencia se ocupara de la Vicepresidencia. 

Vocales: Dos representantes de la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente y dos representantes de la Consejeria de Medio Ambiente de 
la Comunidad Aut6noma de La Rioja, actuando uno de ellos de Secretario, 
de forma rotatoria por periodos de seis meses. 

Por cada una de las partes de este Convenio, podran designarse suplen
tes de los miembros de la Comisi6n, cuando sus titulares no puedan asistir 
a las reuniones. Tambien podran asistir a las reuniones de la Comisi6n 
aquellos tecnicos que la propia Comisi6n Bilateral de Seguimiento juzgue 
conveniente. Las funciones de la Comisi6n seran las siguientes: 
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a) Tener conocimiento, en su caso, de! proceso de elaboraci6n de! 
Inventario y del Plan de Gestiôn de Residuos Peligroso8 de la Comunidad 
Aut6noma. 

b) Elevar, en su caso, a 108 ôrganos competentes, las modificacİones 
que puedan producirse en el anexo 1. 

c) Ana1izar 108 proyectos sobre 108 que se va açtuar. 
d) lnterpretar, en caso de duda, eI contenido de! presente convenio, 

y, en consecuencia, proponer las decisiones oportunas acerca de 188 varİa
Cİones 0 cambios aconsejabJes en la ejecuci6n de cada uno de los proyectos 
U obras. 

e) El seguimiento de! programa de actuacİones de! Convenio propo
niendo a tas respectivas Administraciones las variaciones que se consi
deren' precisas. Al efecto, e16rgano competent.e de la Comunidad Autônorna 
de La Rioja informara trimestralmente a 108 miembros de la Comisiön 
de la evoluciön de los proyectos y de tas obras en ejecuciôn. 

Octava. lncidencia en las actuaciones.-La supresiôn de aJguno de 
los proyectos previstos 0 la adiciôn de otros distintos a los programados 
para cada afio, a iniciativa de la Comunidad Aut6noma, se comunicani 
a la Comisi6n Bilateral de Seguimiento y en ningıin caso podn\ suponer 
una variaci6n en la cuantfa ni en el porcentaje de participaci6n establecido 
en el Plan. 

Novena. Naturaleza del Convenio.-El presente Convenio tiene natu
raleza administrativa, rigiendo en su interpretaci6n y desarrollo el orde
namiento juridico administrativo, con expresa sumisi6n de las partes a 
la jurisdicci6n contencioso-administrativa en 108 terminos' que establece 
el artfculo 8.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. Ed todo caso, con 
canicter supletorio, se estan\ a 10 dispuesto en el vigente texto articulado 
de la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento. 

Decima. Vigencıa del Coniıenio.-EI presente Convenio entrara en 
vigor a partir de la fecha de su formalizaciôn y temıinara en la fecha 
de finalizaci6n de! Plan Nacional de Residuos Peligrosos indicado en eI 
primer pirrafo de la Cıausula primera. 

Undecima. Causas de extinciôn.- El presente Convenio se extinguira, 
ademas de por eI fin de su vigor del modo previsto en la clausula anterior, 
por las siguientes ca~sas: 

a) Si resultase imposible la realizaci6n de las actuaciones objeto de 
este Convenio. 

b) Si a 10 Iargo del periodo de duraci6n del mismo se produjesen 
circunstancİas que hicieran imposible 0 innecesaria la realizaci6n de tas 
actuaciones previstas. 

Duodecima, Publicaci6n del Convenio,- EI presente Convenio se 
publicara en el .Boletln Oficial del Estado. y en eI .Boletfn Oficial de 
la Comunidad Autônoma de La Riojaıı. 

EL Ministro de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Aınbiente, Jose 
Borrell FonteUes,-El Consejero de Medio Ambiente de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja, Cesar de Marcos Homos. 

ANEXOI 

Conıwı1dad Aut6noma de La Rloja 

PROORAMAS PLAN NACIONAL DE RESIDUOS PEUGIWSOS 

lnversiones aiio 1995 

Prognunaıı Ap. c. A. Ap. ElJta40 

1. Prevenci6n y reducciôn en origen (al 
5Opor ıoo con la C. A.) .............. , - -

2. Infraestnıcturas: 

2.1 Reutilizaci6n y reciclı:\ie (al 26 
por 100 con la C. A.) ...... "." ... . 

2.2 Tratamiento fin de Imea (al 26 
por 100 con la C. A.) .. , ......... . 

2.3 Infraestnıctur~ de eliminaci6n 
(al 25 por 100 con la C. A.) ..... . 

3. Estudios, estadistica y base de datos 
(al 50 por 100 con la C. A.) ..... > •••••• 

4. Inveştigaciôn y desarroUo (al 60 por 
l00conlaC.A.) ..... , ...... , .... , ... ,. 

6. Comunicaci6n (al 26 por 100 con la 
C.A.) ................................... . 

6. Fomuıctôn (al 50 por 100 con la C. A.) 

Total ................................ . 

Total 

ANExoıı 

Conıunidad Ant6nonıa de La Rioja 

PROGRAMAS PLAN NACIONAL DE RESIDUOS PEUGROSOS 

Relaci6rı de proyectos programados parajinanciaci61'i en 
Fondos de Gohesiôn 

Programaıı Inverııi6n 95 Total pesetaıı 

1. Prevenciôn y reducciôn en origen 
2. Infraestructuras: 

2.1 Reutilizaci6n y r~cic1aje ............ . 
2.2 Tratamiento fin de linea ............ . 
2.3 lnfraestructuras de eliminaciôn .". 487.000.000 487-.000.000 

3. Estudios, estadistica y base de datos ..... 60.000.000 60.000.000 
4. Investigaciôn y desarrollo , ........... , ... , 
6. Comunicaciôn, ............ ". , , ........... . 
6. Fomıaciôn ........... , , .............. , ..... . 

Total ..................................... 537.000.000 537.000.000 

Addenda al Convenlo suscrito entre e1 Mlnisterio de Obras Pô.bHcas, 
Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad Aut6nomıi. de La R10ja 
80bre actuaclones derlvadas de] Plan Naclonal de Residuos Peligrosos 

1995-2000 

En Madrid, a 23 de noviembre de 1996 

REUNIDOS 

De una parte el excelentfsimo seftor don Jose Borrell FonteUes, Ministro 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, cargo para el que fue 
nombrado por Real Decreto ı 175/ 1993, de 13 de julio. 

De otra parte eI excelentisimo sefıor don Manuel Arenilla Saez, Con
sejero de Desarrollo Auton6mico, Administraciones P6blicas y Medio 
Ambiente de La Comunidad Autônoma de La Rioja, 

EXPONEN 

Con fecha 10 de mayo de 1995, fue suscritq un Convenio entre -eI 
Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Aınbiente y la Com\l'
nidad Aut6noma de La Rioja sobre actuaciones derivadas de1 Plan Naciona1 
de Residuos Peligrosos 1995-2000. 

En el texto del citado Convenio se establecen las condiciones bıisicas 
de colaboraciön entre ambas Instituciones para -'financiar Ias actuaciones 
encaıninadas a la consecuci6n de tos objetivos marcados en el Plan Nacional 
de Residuos Peligrosos 1995-2000, aprobado por Consejo de Ministros de 
17 de febrero de 1995, asi como se regulan los criterios genera1es de finan
ciaciôn con cargo a 109 Presupuestos Generales de! Estado. . 

Asimismo, eI Gobierno de La Naciôn, en su reuni6n· de 21 de julio 
de 1995 acord6 La delegaciôn de La competencia en 108 titulares de los 
Departamentos ministeriales, en su ıiınbito funcional correspondiente, para 
la celebraci6n de convenios de colaboraci6n con las Comunidades Aut6-
nomas (.Boletin Oticial de! Estadot de 4 de agosto de 1996). 

Con la fina1idad de conseguir un mayor perfeccionamiento en eI 
desarrollo y ~ecuciôn del Convenio, ~ y en cumplimiento de la normativa 
sobre el gasto püblico, se establecen las siguientes adiciones a las clal1sulas 
ya convenidas: 

CLAUSULAS 

1) Se adiciona a la cbiusula segunda del Convenio relativa a la finan
ciaci6n 10 siguiente: 

Las cantidades que durante la vigencia del Plan se habiliten para cada 
ejercicio con cargo a los Presupuestos Genera1es del Estado, se hanin 
efectivas de La siguiente forma: 

a) EI 25 por 100 de las cantidades prevlstas en eI anexo 1 del Con
venio, antes del 31 de marzo de cada afio, mediante transferencia como 
anticipo de fondos para hacer frente a las primeras actuaciones. 

b) La Comunidad Aut6noma presentara trimestra1mente certificados 
de las actuaciones lləvadas a cabo, asr como de las ayudas reconocidas 
con cargo al Plan, siendo la ültima de ellas de fecha 16 de noviembre, 
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contra las cuales se transferinin las cantidades pendientes correspondien
tes, con cargo al ejercicio Vigente. 

En el supuesto deque por parte de la Comunidad . Autônoma no se 
hubiesen justificado la totalidad de los creditos anticipados, conforme a 
İo previsto en esta clausula, la cantidad total pendiente de justificar se 
mlnorarade la cantidad prevista como anticipo para el ejerciclo sigiliente. 

2) Se anade a la Cıausula cuarta del Convenio, relativa al acceso a 
los Fondos de Cohesiôn, 10 siguiente: 

Asimismo, el compromiso de presentaciôn de proyectos para su finan
ciaciôn por el Fondo de Cohesiôn se entendera condicionado a la pro
gramaciôn que para diCho fondo establece elMinisterio de Economia y 
Hacienda a traves de la Direcciôn General de Planificaciôn. 

Finalmente, el contenido del Convenio, se adecuaraa 10 que el Consejo 
de Politica Fiscal y Financiera disponga' para los anos 1996 y siguientes 
sobre acceso· a los instrumentos financieros previstos, en especial para 
tener en cuenta posibles cambios en el vigentesistema de financiaciôn 
de las Comunidades Autônomas. 

EI Ministro de Obras Pliblicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.-EI Consejero de Desarrollo Autonômico, Adm'inistra
ciones Pliblicas y Medio An1biente de la Comunidad Autônoma de La Rioja, 
Manuel Arenilla Saez. 

8643 RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de lriformaci6n y Evaluaci6n Ambiental, por la que 
se decide na someter a procedimiento reglado de evaluaci6n 
de impacto ambiental el proyecto de ft Variante de La Marir 
na, carreteraN-332 de Cartagena a Valencia, puntos kikr 
metricos 75,0 al 79,0. Tramo:La Marina- y se establecen 
coridiciones de cardcter ambiental a la ejecuci6n de este 
proyecto. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaciôn 
de Impacto Ambiental, y su Reglamento de ejecuciôn, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 deseptiembre, establecen la ohligaci6n de for
mula!' declaraciôn de impacto ambiental con caracter previo a la resolueiôn 
administrativa que Sp adopte para la realizaeiôn 0, en su caso, autorizaeiôn 
de la obra, instalacion 0 actividad de las . comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

El proyecto de la variante de La. Marina no figura entre aquellos que . 
deben someterse obligatoriamente a un proeedimiento reglado de evalua
eiôn de iİnpacto ambiental, al no estar comprendido entre los que figuran 
en los anexos de los citados Reales Deeretos y eneontrarse, asimismo, 
tambien excluido de tal obligaci6n en baseal articulo 31 del Reglamento 
General de Carreteras, aprobado P9r el Real Decreto 1812/1994, de 2 de 
septiembre, al tener menos de 10 kil6metros de longitud. 

No obstante,al tenet eonocimiento esta Direeciôn General que el pro
yeeto de variante discurre dentro de los limites del parque natural de 
Las Salinas de. Santa Pola y que segUn la Agencia de Medio Ambietıte 
de la Generalidad Valeneiana, podria afectar signifieativamente a este espa
eio protegido, que esta incluido en la lista de Humedales del Convenio 
RAMSAR y catalogado eomo zona de especial protecciôn para las' av~sj 
se' foİnıulan las siguientes eondieiones a eumplimentar previamente a la 
lieitaeiôn de las obras, redactando al efecto el necesario doeumento eom
plementario: 

1. Con objeto de evi tar la afeeeiôn al parque natural de Las Salinas 
de Santa Pola se suprimira' el enlanee del final de la variante, contem
plandose unicamente la ineorporaci6n desde La Marina hacia Santa Pola. 
Por otra parte se modificara el trazado del tramo final de. la variante 
aprovechando al mmmo posible la actual carretera N-332 , de maneta 
que la variantetermine antes del limite del parque. 

2. Se consideraran las observaciones que pueda efeetuar la Consejeria 
de Medio Ambİentede la Generalidad Valenciana en relaei6n con el pro
yecto yeste documento eomplementario. 

3. se estudiani la factibilidad de disponer un paso inferior a la altura 
de la D.O. 1 +030 con objeto de comunicar laS dos partes en que queda 
dividida por la variante la finea propiedad de los Herınanos Maristas. 

Asirnismo se proeedeni a estableeer barreras antiITuido entre lacitada 
variante y los edificios' dedicados a seminario'o residencia existentes a 
la altura de la D.O. 0 + 900, en la inargen derecha. 

4. Tambien, teniendo en cuenta que el caınbio de trazado necesario 
al final de la variante puede acercar esta hacia las edificaeiones existentes 
a la altura de la D.O. 5 + 900, se asegurara, con tas medidas correctoras 
pertinentes, que los niveles de inmisiôn de ruidos, desde el comienzo de 
la fase de explotaciôn de la via, medidos a 2 metros y a cualquier altura 
de la fachada de los e(Hfıcios, no sobrepasö.ıi 10s Umites siguientes: 

De ocho a veintidôs horas: 65 dB (A) Leq. 
De veintidôs a ocho horas: 55 dB (A) Leq. . 

5. Se estudiaran y adoptaran las medidas .que puedan resultar con
venientes para la adecuaciôn de las ·zonas anejas a las embocaduras de 
las obtas de drenaje transversal de la variante para facilitar el transito 
devertebrados a traves de ellas. 

6. se redactara y ejecutara un proyecto.de recuperaci6n ambiental 
y adecuaciôn paisajistica de las areas afectadas por la obra. 

Lo que se hace publico para general conocimiento en cumplimiento 
de 10. dispuesto en el articulo 22. del Reglamento para la ejecuciôn del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de Evaluaciôn de Impac
to Ambiental. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-El Director general, Jose Ramôn GonzaIez 
Lastra. 

8644 RESOLUCION de 21 de marzo de 1fJ96, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus ıwopWs t8r
minas, de la sentencia del Tribunal Supremo que cOfl/irma 
en todas sus partes la del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia recaUla en el recurso contencioso-administra
tivo, sobre justiprecio de finca expropiada, afectada por 
las obras CN-301, de Madrid a Cartagena, enlace Roda oeste. 

En el recurso de casaciôn numero1.384/1992, interpuesto ante el Tri
bunal Supremo por dona Maria Teresa Atienza Garcia, se ha dictado sen
tencia, en fecha 17 de noViembre de 1994, por laque, con expresa condena 
en costas a la recurrente, se declara nQ haber lugar el recurso de casaciôn 
interpuesto contra la sentencia del Tiibunal Superior de J~sticia de Murcia 
de fecha 1 de junio de 1992, recaida en el recurso nulİlero 240/1990, sobre 
justipreeio de finca expropiada, afectada por las obras CN-301, de Madrid 
a Cartagena, enlace Roda O(;ste. 

La parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, 
ahora confirmada, literalmente dice: 

.Fallamos: Que con estimaciôn parcial del recurso contencioso-admi
nistrativo formulado por dona Maria Teresa Atienza Garcia contra acuerdo 
del Jurado Provincial de Exproplaciôn de Murcia de fechas 9 de octubre 

. de 1989 y 8 de enero de 1990, este ulümo desestimatorio del recurso 
de reposiciôn contra el primero, anulamos los indicados acuerdos por 
no ser ajustados a derechoj asimismo declaramos que la valoraciôn de 
la fmca objeto de expropiaciôn propiedad de la actora de 2.176 metros 
euadrados debe referirse a la fecha de iniciaciôn del expediente de jus
tiprecio , que 10 fue el 15 de septiembre de 1988, y no a la de iniciaci6n 
del expediente general de expropiaei6n ni a la de ocupaciôn de heeho 
de la indicada parcela; igualmente se declara que eljustipreeio a satisfaeer 
por la Adm'inistraci6n expropiante es de 7.849.920 pesetas, mas ('1 5 
por 100 de afeceiôn, mas los intereses legaIes desde la fecha de inici: 6n 
del eXpediente de justipreeio (15 de septiembre de 1988). Debe ser teuıdo 
en cuenta que la actora percibi6 a cuenta deljustiprecio 6.036.096 pesetas, 
por ·10 que el caIculo de los intereses dichos debe ir referida al importe 
to.ta! de justiprecio, menos 10 pereibido a cuenta. Sin costas.» . 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido en los articu
los 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Lo que comunico a V. 1. para su cOnocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Subsecretario,Antonio Llarden Carra

tala. 

llmo. Sr. Director general de Carreteras. 


